
Servicio de Ayuda a Domicilio para la Autonomía Personal y Atención a la

Dependencia
Subvención anual concedida por el SEPAD. Comprende dos modalidades de actuaciones: los servicios
relacionados con la atención a las necesidades domésticas o del hogar: limpieza, lavado, cocina y los
servicios relacionados con la atención personal, en la realización de las actividades de la vida diaria. Los
usuarios y horas de atención de cada uno, son propuestos por el SEPAD en función del grado de
Dependencia. El Ayuntamiento contrata a las Auxiliares de Ayuda a Domicilio. Señalar que debido a la
población atendida, ha habido mucha movilidad entre usuarios y auxiliares.
-Importe anual de la subvención: 59.495,69 € ( esta cuantía ha sido la misma en los últimos 4 años).
-Número de usuarios: la media anual ha sido de 8 usuarios por año.
-Número de auxiliares: 8 (debido a que algunos usuarios tienen reconocidas 45 horas al mes, o incluso
menos, se ha procurado que 1 auxiliar pueda atender a 2 usuarios).

Gestionado por la Asociación
de Mujeres de la localidad en
coordinación con el Servicio

Social de Base, donde se recogen las donaciones
de los vecinos y son las socias de la mencionada
Asociación quiénes organizan y reparten tras el

estudio de los Servicios Sociales de Base.
Se atiende una media mensual de 12 familias, sien-
do un total de 53 familias distinas las beneficidas.
Igualmente la Asociación gestiona el excedente de
las donaciones y lo deriva hacia otros programas de
necesidad.

Ropero
Voluntario

El Centro cuenta con un total de 4
Diplomadas en Educación Infantil,
Limpiadora y Cocinera. A lo largo
de la legislatura se han tomado

las medidas necesarias para poder hacer frente al

coste que supone el mantenimiento, ya que el con-
venio de la Junta ha ido disminuyendo. En total han
sido 119 matrículas las atendidas en la última legis-
latura.

Centro de
Educación

Infantil

Taller y espacio de aten-
ción de carácter social
donde se atendieron
necesidades de pérdi-

das de distinta índole, con un total de 57 familias
atendidas. Gestionado en exclusividad por las tra-
bajadoras sociales de nuestro 
servicio.

Espacio de
Elaboración de

Duelo

A lo largo de esta legislatura 2011-2015, hemos publicado perio-

dicamente boletines informativos, con el fin de hacer llegar a los

vecinos las actuaciones realizadas en tiempo y forma.

A continuación resumimos la gestión realizada por el equipo de

gobierno durante los cuatro años.
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CONCEJALÍA DE SERVICIOS SOCIALES
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Centro residencial que acoge a un
total de 24 usuarios, estando comple-
to y con una lista de espera de dos
usuarios. La media anual no varía de
estas cantidades.

Igualmente se están acomentiendo
obras para la ampliación de 8 plazas
más de dependientes y asegurar que
los vecinos puedan permanecer en la
localidad hasta el final.
Este servicio es gestionado por la
empresa Otroulo.

SAD (Servicio Ayuda a Domicilio)

Es el servicio de aten-
ción domiciliaria, sub-
vencionado por el
Sexpe, Ayuntamiento y
ususarios.
El número de 
auxiliares contratadas
a lo largo de la legisla-
tura han sido 73 auxi-
liares, de las cuales
44 han venido con
cargo a los Decretos
de Empleo y 29 a los

fondos propios del
Ayuntamiento.
En la actualidad atien-
de a 6 familias en
Obando, 4 familias en
Vegas Altas y 64 fami-
lias en Navalvillar de
Pela, y sin lista de
espera. Esto ha sido la
media anual, siendo
135 domicilios atendi-
dos en la última legis-
latura.

Definimos el SIVO como
información general sobre
derechos y recursos del sis-
tema público de Servicios
Sociales, supone el primer
encuentro del usuario con
los Servicios Sociales.
Resumimos las acciones
principales:

-Asesoramiento a los ciu-
dadanos sobre los recursos
sociales más adecuados a
sus necesidades, colabora-
ción con las asociaciones
de Mayores y Mujeres.
-Canalización de las
demandas y derivaciones a
los servicios sociales espe-

cializados u otros sistemas
de protección social.
-Gestión de prestaciones
económicas, sociales, indi-
viduales y de apoyo a la
familia.
Derivación a otros progra-
mas dentro del propio
Servicio Social de Base.

Destacamos las demandas
y tramitaciones más usua-
les:
-Tarjeta de transporte sub-
vencionado: 1008
-Programa de Termalismo
Social: 230
-Programa de Vacaciones
para mayores: 197
-Pensiones no
Contributivas: 160
-Pensiones de Seguridad
Social: se han gestionado
menor número debido a la
existencia del CAISS en la

localidad. Las derivaciones
han supuesto un total de
108.
-Solicitudes de
Dependencia:305
-Prestaciones del sistema
de salud: 102
-Prestaciones del sistema
de empleo: 78
-Centros de valoración de
minusválidos: 49
-Teleasistencia: 40
-Solicitudes de familia
numerosas: 35
-Asesoramiento a asocia-
ciones: 16

En total son más de 2.328
atenciones y en ellas no
están cuantificadas las
demandas inespecíficas
que continuamente acuden
al servicio social.

Son ayudas de carácter económico y puntual, tratando de sufragar las deudas
urgentes. Se crea la partida durante 2014.
En el ejercicio anterior se atendieron un total de 18 familias, de la partida 
creada por el Ayuntamiento de 20.235,38 €.
En el presupuesto Municipal del 2015 se ha renovado la partida con la misma
cantidad, y hasta la fecha se han beneficiado seis familias.

Ayudas Protección Social Urgente Municipal

Como su nombre indica se
ofrecen atenciones diurnas

que van desde la comida hasta talleres de memoria y gimnasia moderada. Esto
se realiza en el centro o en domicilio, igualmente se encuentra 
coordinado con el PIADI.
En total se han atendido de forma subvencionada, en la última legislatura a 163
usuarios, siendo 40 los actuales, entre los servicios de comidas domiciliarias,
centro y PIADI. Este servicio es gestionado por la empresa Otroulo.

PIADI (Proyecto Integral Atención
Domiciliaria e Institucional)

Proyecto creado por
los servicios de este
Ayuntamiento, tratan-
do de integrar todos
los programas en uno
con la finalidad de
atender la necesidad
del mayor en tiempo
real. Este proyecto
comprende y aglutina
los siguientes servi-
cios:
1. Servicio de Ayuda a
Domicilio.
2. Comida a Domicilio.
3. Atención de enfer-
mería.
4. Podología.
5. Quiromasaje.
6. Gimnasia moderada
en domicilio o centro.
7. Auxiliar específica
de aseo personal.
8. Acompañamientos
médicos fuera de la
localidad ante la
carencia de familiares.

Este proyecto 
comienza su andadura

en 2013 y ha antendi-
do a más de 35 fami-
lias por año entre altas
y bajas, siguiendo una
media constante de 18
domicilios.

Con cargo a este pro-
grama no se han reali-
zado contrataciones
laborales, sino presta-
ciones de servicios
como:
-Servicio Enfermería.
-Servicio Podología.
-Quiromasaje.
Para que pudiera fun-
cionar a nivel local se
han tenido que hacer
importantes esfuerzos
de coordinación con
las distintas empresas
que intervienen y
Ayuntamiento.
Se encuentra financia-
do por el Ayuntamiento
y los usuarios del
mismo.

Piso Tutelado

S.I.V.O (Servicio
de Información

Valoración y
Orientación)

Ayudas Protección Social Urgente del Gobierno de Extremadura

Igualmente son ayudas de carácter económico y puntual, tratando de sufragar
las deudas urgentes. Se crea durante el 2014. El pasado año se aprobó una
subvención de 20.235,38 €. Este año no se ha convocado aún la citada ayuda.
En el ejercicio anterior se atendieron un total de 22 familias.

Para la prestación de este servicio, se ha contratado a
una trabajadora social más y ampliado el apoyo 

administrativo, siendo conscientes de la demanda que se crea no solo en 2013,
sino en la convocatoria de 2014 y continúa en 2015.
Se han atendido un total de 356 demandas al respecto, tramitándose más de
250 solicitudes. Continuando con el seguimiento de estos expedientes y solici-
tando dentro de la nueva convocatoria abierta hasta el 16 de mayo. 

Renta Básica

Centro de Día

Desde este programa se reparten alimentos de
Cruz Roja, junto a alimentos comprados por este
Ayuntamiento. El apoyo del Ayuntamiento se ini-
ció en 2014 debido a las situaciones de extrema
necesidad detectadas por el Servicio Social
Base. 
Se atiende una media de 32 familias mensuales,
siendo un total de 62 familias distintas las atendi-
das de forma puntual, ya que no todas reciben
alimentos todos los meses. La partida inicial fue
en 2014 de 12.000,00 € y en 2015 de 
18.000,00 €.

Programa de Alimentos Municipal
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CONCEJALÍA DE URBANISMO AÑO 2011

Adaptación del Vaso Infantil en la Piscina
Municipal. Obras finalizadas en Diciembre 2011.
Inversión total 59.836 €. Subvención Diputación
55.647,48 €. Aportación Ayuntamiento 4.188,52 €.

Renovación instalaciones eléctricas de vestua-
rios, gimnasio, tribuna, caseta de riego, cafetería, 
instalación eléctrica, campos de juegos y pistas de
Pádel. Recepción obras: 1 de Diciembre 2011. Total
inversión: 95.259,978 €, financiado por el Ayuntamiento

Adaptación de todas las instalaciones eléctricas
existentes al Reglamento electrotécnico de baja ten-
sión R.D. 842/2002 de 2 agosto 2014. 
Recepción obras Diciembre 2011. Inversión total
24.495,40 €. Financiada por el Ayuntamiento.

Instalación Punto Limpio. Terminación de las
obras en Abril 2011. Inversión total 32.465 €.
Subvención de la Consejería de Industria Energía y
Medio Ambiente 20.634,85 €. Aportación del

Ayuntamiento 11.830,64 €.

Mejoras del alumbrado público en la zona sur de
Navalvillar de Pela. Renovación de 150 farolas.
Terminación de las obras en Abril 2011. Inversión total
88.618 €. Subvención Diputación 59.407 €. Aportación

del Ayuntamiento 29.211 €.

ALUMBRADO PÚBLICO

PUNTO LIMPIO

CAMPO DE FÚTBOL

PISCINA MUNICIPAL

PAVIMENTACIÓN DE ACERADOS. OBRAS AEPSA.
En varias calles de la localidad, C/Eduardo Martín Herrero, C/López de Ayala y C/Nueva.
Presupuesto total ejecución 66.983,96 €. Aportación Ayuntamiento 7.931,96 €. Aportación
SEPE 51.850,00 €. Aportación Gobierno de Extremadura 7.252,00 €.

MOHEDA ALTA
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AÑO 2012

Entorno a la fuente El Rayo se ha creado una zona
de esparcimiento y de ocio. Terminación de las obras
en Diciembre 2012. Inversión total 60.960 €.
Subvención Diputación 56.692,80 €. Aportación del
Ayuntamiento 4267,20 €.

En el año 2012, se implantaron un total de 163 con-
tenedores soterrados (140 en Navalvillar de Pela, 8
en Obando y 15 en Vegas Altas). Inversión total
1.285.153,72 euros. Financiado por el Ayuntamiento.

Ejecución de 108 nichos en el Cementerio Municipal.
Finalización de las obras en Abril 2012.
Inversión financiada íntegramente por el
Ayuntamiento.

Se realizaron diversas actuaciones de señalización
de calles: Ramón y Cajal, Arroyo Molinillo y otras.
Finalización de las obras en Marzo 2012.
Inversión total 12.000 €.
Subvención Diputación 11.160 €.
Aportación del Ayuntamiento 840 €.

FUENTE EL RAYO

CONTENEDORES SOTERRADOS

NICHOS EN EL CEMENTERIO

SEÑALIZACIÓN DE VARIAS CALLES
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Dotación alumbrado público en C/Arroyo Molinillo y C/Cementerio. Recepción obras
Marzo 2012. Inversión total - Subvención Consejería Industria Energía y Medio Ambiente
68.800 €.
Aportación del Ayuntamiento 9.171,74 €.

Ejecución Tanatorio Municipal. Finalización de las obras en Diciembre de 2012.
Inversión total 691.314,92 €. Financiada íntegramente por el Ayuntamiento.
Equipamiento: Inversión total 40.812,09 €, Subvención Feader 39.404,65 € y aportación
del Ayuntamiento 1.408,04 €.

C/ ARROYO MOLINILLO

C/ CEMENTERIO

TANATORIO
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AÑO 2013

Pavimentación de varias calles de la localidad.
Inversión total 37.000 €.
Subvención Diputación 20.000 €.
Aportación del Ayuntamiento 17.000 €.

Ejecución de Aseos Públicos en el Recinto
Ferial. Recepción de las obras en Enero de
2013.
Coste total de la obra 60.000,00 €. Subvención
Diputación 55.800 €.
Aportación del Ayuntamiento 4.200 €.

Tratamiento de aguas de potabilización median-
te ósmosis inversa, agua pozo sondeo Moheda
Alta en Julio 2013.
Inversión total 21.500 €.
Subvención Termosolar 1 y 2.

Conversión del merendero existente en Moheda
Alta en aula medioambiental. Inversión total
24.183,91 €, procedente medidas complemen-
tarias Termosolar 1 y 2.

ASEOS PÚBLICOS

AULA MEDIOAMBIENTAL

Inversión Municipal. Subvención de Diputación, pavimentación de varias calles.
Presupuesto ejecución total 51.400 €. Asfaltado total 5.300 m2.

PAVIMENTACIÓN DE VARIAS CALLES

MOHEDA ALTA
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El 2 de Abril de 2013 el B.O.P. publicó el pliego de cláusulas económicas
administrativas para la adjudicación de las 79 hectáreas Finca Dehesa Boyal.
Se presentaron 4 empresas. Se adjudicó a la mejor oferta (Empresa Sol
Badajoz de Valdivia). Se han plantado más de 50.000 árboles. Ya se están
dando puestos de trabajos y dentro de dos años aproximadamente habrán
7.000 jornales anuales. Todos los empleados serán de Navalvillar de Pela.

Creación y puesta en marcha del Espacio para
la Creación y la Ciudadanía Joven. 
Finalización de las obras en Mayo de 2013.
Inversión total de las obras 60.623 €, financiado
íntegramente por el Ayuntamiento.
Equipamiento de 5.000 €. Subvencionado por la
Gobierno de Extremadura (Instituto de la
Juventud).

FINCA DEHESA BOYAL

ESPACIO JOVEN

PICADERO PÚBLICO OBRAS AEPSA
Ejecución Recinto Hípico en
C/Cementerio, s/n (FASE I). Presupuesto
ejecución total 77.748,62 €, aportación del
Ayuntamiento 18.208,62 €, aportación del
SEPE 52.000 € y aportación Gobierno de
Extremadura 7.540,00 €.
Ejecución Recinto Hípico en
C/Cementerio, s/n (FASE II). Presupuesto
ejecución total 20.694,43, aportación del
Ayuntamiento 9.244,43 €, aportación
SEPE 10.000 € y aportación Gobierno de
Extremadura 1.450,00 €.



Página  10

En el programa de Inversión Municipal de 2013, la Diputación de Badajoz y el Gobierno
de Extremadura a través del Sexpe concedieron a Navalvillar de Pela una subvención de
104.000 €, para la creación de empleo. Se aprovechó para las siguientes actuaciones:

*Pintura fachada del edificio del Ayuntamiento.
*Pintura fachada de varios edificios municipales.
*Sustitución de las contraventanas de madera en el edificio del Ayuntamiento.
*Pavimentación de varias calles del recorrido de la Encamisá y otras.

Señalización del recorrido de “La Encamisá”.
Obras financiadas íntegramente con fondos
Leader a través del CEDER La Siberia. Total
inversión 32.900 €.

AÑO 2014

Se ha instalado una carpa en el Recinto
Hípico con un coste total de 71.874 €, 
financiado íntegramente por el Ayuntamiento.

Se realizaron diversas actuaciones de
limpieza de arroyos (Angosturas 2.500 m,
Valdemembrillo 1.000 m, Arroyo Hermoso 160
m. Importe de la actuación 10.012,75 €, 
financiado íntegramente por el Ayuntamiento.

SEÑALIZACIÓN RECORRIDO DE “LA ENCAMISÁ”

CARPA EN EL RECINTO HÍPICO

ARROYO ANGOSTURAS

OBRAS AEPSA
Pavimentación Adecuación Entorno Antigua Báscula Fase III. Presupuesto ejecución total
62.410,25 €, aportación del Ayuntamiento 2.766,25 €, aportación SEPE 52.000 € y aportación
de la Junta de Extremadura 7.644,00 €.
Pavimentación de acerados en C/ Agustín Muñoz Fase I. Presupuesto ejecución total
13.995,32 €, aportación del Ayuntamiento 3.557,62 €, aportación SEPE 9.100,00 € y aporta-
ción de la Junta de Extremadura 1.337,70 €.
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En el primer semestre del 2014 se procedió a la 
limpieza de la Laguna del Rincón. El coste total de la 
actuación ascendió a un total de 13.627 €, financiado 

íntegramente por el Ayuntamiento.

LAGUNA DEL RINCÓN

A finales de 2014 se ha adquirido
un nuevo rulo compactador para el 
parque de maquinaria. Inversión total de
18.012 €, financiado íntegramente por el

Ayuntamiento.

El 14 de Noviembre de 2014 se 
adquirió un Todo Terreno totalmente equipado para
la Asociación de Bomberos Voluntarios con un
coste total de 28.979,50 €, financiado 
íntegramente por el Ayuntamiento.

RULO COMPACTADOR

ENTREGA DE LLAVES

Se crea la Escuela de Equitación Municipal instalada en la Parada de Sementales
con la contratación de un monitor de lunes a viernes, contando con una media de 62

alumnos.

Renovación del alumbrado público en
calles dependientes del cuadro Nº 2 C/López
Ayala. Presupuesto ejecución total 37.717,73 €
Aportación del Ayuntamiento 784,73 €.
Aportación Diputación 36.933,00 €.

Renovación del alumbrado público en calles
dependientes del cuadro de C/Pedregales.
Inversión total 94.000 €.
Inversión subvencionada por Diputación.

RENOVACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO

OBRAS AEPSA
Actuación accesibilidad en C/Fuente. Presupuesto ejecución total 79.061,71 €,
aportación del Ayuntamiento 19.261,71 €, aportación SEPE 52.000.00 € y 
aportación del Gobierno de Extremadura 7.800,00 €
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Remodelación Plaza del Emigrante. Presupuesto
de inversión total 835.000 €.
Subvención de Diputación 315.000 €.
Superávit 520.000 €.
En la primera fase de la obra (saneamiento, distribución
de aguas, alumbrado público, etc.) se han empleado
721 jornales.
En la 2ª fase de la obra hasta el 30 de abril, se han rea-
lizado 1.343 jornales, estando previsto hasta finalizar la
obra otros 360 jornales.
Hay que aclarar que esta obra fue denunciada por el
líder del PSOE, Francisco Javier Fernández Cano, ante
el Tribunal Superior de Justicia de Cáceres (Sala de lo
Contencioso Administrativo), fallando dicho tribunal a
favor del Ayuntamiento, por unanimidad de los 5 magis-
trados.
El caprichito del Sr. Fernández Cano, le ha costado al
Ayuntamiento la suculenta cifra de 12.100 € (gastos de

abogado y procurador).

Con cargo al superávit, el Ayuntamiento acometió un ambicioso programa de
actuaciones que a continuación se relacionan:

Instalación de cámaras de videovigi-
lancia en edificios públicos.
Presupuesto de inversión 25.000 €.

Próxima su instalación.

Reforma en Pisos Tutelados para la
creación de 8 plazas para dependientes.
Presupuesto de inversión 194.000 €.

Ejecutándose la obra actualmente.

Pavimentación asfáltica en vías
públicas en Navalvillar de Pela, Obando y
Vegas Altas.
Se han pavimentado numerosas calles de
Navalvillar de Pela, Obando y Vegas Altas.
Navalvillar de Pela, superficie asfaltada
20.000 m2
Obando, superficie asfaltada 4.900 m2
Vegas Altas, superficie asfaltada 7.600 m2
La inversión total ha sido de 206.387,67 €
Obras realizadas.

PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA

PLAZA DEL EMIGRANTE

PRÓXIMA INSTALACIÓN

REFORMA EN PISOS TUTELADOS
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Adecuación antiguo matadero a
Sede de Protección Civil y Seguridad
Ciudadana.
Presupuesto de la inversión 302.500 €.
Ejecutándose la obra. El empleo total sera
de 752  joranales.

Renovación tramo colector general
aguas residuales en Vegas Altas.
Presupuesto de inversión 36.000 €.
Obra ejecutada.

Remodelación de parques públicos.
Parque Laguna del Rincón, parque en
Obando y parque en Vegas Altas.
Presupuesto de inversión 150.000 €. 
Ejecutándose la obra.

Presupuesto de inversión 40.000 €.
Obras en ejecución.

Asfalto líquido de caminos (salida
del pueblo).
Presupuesto de la inversión 12.000 €.
Obra ejecutada.

ADECUACIÓN ANTIGUO MATADERO

RENOVACIÓN TRAMO COLECTOR

PRÓXIMA INSTALACIÓN
REMODELACIÓN DE PARQUES PÚBLICOS

CAMINO DE LA LOCALIDAD

ASFALTO LÍQUIDO DE CAMINOS
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El Ayuntamiento cumplía con los requisitos lega-
les para la construcción del Geriátrico por la Ley
Orgnánica 2/2012, de 27 de abril. 

Finalmente, la construcción del mismo, con fondos
públicos, no ha sido viable debido a:

*NO es una inversión financieramente sostenible.
*NO tiene reflejo presupuestario en ninguno de los
Grupos de Programas.
*NO es una competencia propia de los Municipios.
*Supondría un endeudamiento a largo plazo (10-
15 años).

Aún así y a sabienda de las necesidades que tiene la localidad de esta infraestructura
se ha seguido trabajando y actualmente los Servicios Técnicos están valorando los
terrenos para plantear la ejecución y gestión del mismo con fondos privados. Por ello,
en breve se sacará esta opción a concurso público.

AÑO 2015

Se va a proceder al arreglo del camino de
Cogolludo. Presupuesto total de la actuación 391.920,27
€. Subvencionado en su totalidad por la Consejería de
Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía.

CAMINO DE COGOLLUDO

Recientemente se ha procedido a restaurar
la Cruz de los Caídos, trabajo realizado por 
personas de la plantilla del Ayuntamiento y 
contratados temporales.

Dentro del Programa de Desarrollo
Regional de Extremadura 2007-2013 se procedió
a solicitar equipamiento de parques infantiles
(Avda. Constitución, parque Reyes Huertas y
Parque Periurbano Moheda Alta). El importe total
de a inversión (incluido IVA) ha sido de 34.521,22
€, financiado íntegramente por el CEDER.

CRUZ DE LOS CAÍDOS
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Con el Parque de Maquinaria del
Ayuntamiento se han reparado varias veces los
caminos en la legislatura 2011-2015, entre otros:
Alberquillas, Barrerona, Higueral, Magariño,
Guijo, Fuente El Rubio, Jaroso, Villanueva,
Romeral, Rincón Alcornocalejo, etc...
Limpieza de caminos perdidos total o parcialmen-
te: Alberquillas, Valdemembrillo, Valle de los
Terreros, Valdepeña (subida desde el Chorrero al
Mato Lozano).
Limpieza manual de matorral en cunetas del
camino Valdelapeña, camino Aceuchal, camino
de la Ermita y otros.

En el mes de marzo del año en curso, se ha
realizado una actuación de desratización en todo
el municipio. Empresa contratada Castaño
Control de Plagas. Coste de la actuación 3.993 €,

financiado por el Ayuntamiento.

CAMINO DE LA LAGUNA DEL RINCÓN

DESRATIZACIÓN EN LA LOCALIDAD

Pared Escalada Vertical.Inversión total
17.628,71 €. 16.000 € financiados por la Junta de
Extremadura (Dirección General de Deportes) y
1628,71 € por el Ayuntamiento.

PARED ESCALADA VERTICAL

Fomento de Empleo : Han sido directas desde el Ayuntamiento. 

MAYO 2011 A MAYO 2015
CONSTRUCCIÓN: 180 contrataciones, 3868 jornadas.

OPERARIO SERVICIOS MÚLTIPLES-LIMPIEZA: 617 contrataciones,
17.491 jornadas.

VARIOS: 98 contrataciones, 5110 jornadas.

A lo largo de 2011-2015 a través de la
Mancomunidad de la Serena-Vegas Altas, se han
realizado los Talleres de Empleo de Jardinería,
Electricidad, Hormigón y Jardinería de los cuales
han salido formados varios jóvenes de nuestra

localidad en estas actividades. 

ESCUELA TALLER DE HORMIGÓN
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Con cargo a Diputación Provincial
(Programa Revitaliza II), se ha sacado a concur-
so público el tramo de obra comprendido entre el
Nº 19-20 hasta el Nº 27-30 de la Avda.
Constitución, por importe total de 72.822 €, inclui-
do la redacción de proyecto. 
Una vez adjudicada a la empresa correspondien-
te, se ejecutará en breve.

COSTO TOTAL EJECUCIÓN
CONSTRUCCIÓN CENTRO CULTURAL

I FASE MUSEO...............141.485,90 €
II FASE MUSEO.................65.897,21 €
III FASE MUSEO..............110.042,75 €
IV FASE EJECUCIÓN............60.000 €

TOTAL .........377.425,86 €

CENTRO CULTURAL

¡¡POR FIN EL NUEVO COLEGIO SERÁ REALIDAD!!

A lo largo de la legislatura 2011-2015 (igual que la anterior 2007-2011) se efectuaron varias
entrevistas por parte del Alcalde, en algunas de ellas acompañado de la Concejala de Cultura
a la Consejería de Educación y Cultura contactando con la Consejera y con el Secretario
General, para la construcción de un nuevo colegio, para Educación Infantil y Primaria. Todas
estas gestiones dieron su fruto. El día 19 de marzo de 2015, el Secretario General D. César
Solís, visitó los terrenos donde irá ubicado el nuevo Colegio, encuadrándose en el Plan de
Infraestructuras 2014-2020 con una inversión de 3,4 millones de euros, que contará con
comedor, 6 unidades de Infantil y 12 de Primaria.

VISITA A LOS NUEVOS TERRENOS 
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CULTURA
Durante estos últimos cuatro años, desde la Universidad Popular Peleña y la Concejalía
de Cultura venimos poniendo a disposición de los vecinos de Navalvillar de Pela,
Obando y Vegas Altas, una oferta cultural que abarca todas las artes: escénicas, musi-
cales, literarias, plásticas y audiovisuales, junto con una oferta formativa, desarrollo de
programas culturales, colaboración en actividades con las asociaciones de la localidad,
y eventos lúdicos; con el ánimo de facilitar el mantenimiento de una oferta estable de
cultura.
CURSOS Y TALLERES

Hemos impartido Cursos y Talleres variados, guiándonos por la demanda de los 
vecinos.

FASE I - Se han ejecutado obras de Cimentación, Estructuras y Cubierta del Aula
Ambiental y Almacén. Importe total del proyecto 30.250 €, ejecutado por el constructor local
Andrés Cruz Ramos. 25.000 € subvencionados por la Consejería de Agricultura y Desarrollo
Rural. 5.250 € por el Ayuntamiento. Comienzo de las obras 12/06/2014 y finalizadas en

agosto del 2014.

FASE II - Con medidas compensatorias de las Termosolares (Termosol I y II), se ter-
mina la ejecución de Aula Medioambiental (bloque aseos y porche), con un presupuesto total
de 58.633,68 €. Fecha comienzo de las obras el 27/10/2014 y terminación el 27/02/2015.

Realizadas referidas obras por Andrés Cruz Ramos. Subvención total Termosolares.

Dentro del Programa de Mejoras de los equi-
pamientos en el Parque Periurbano de
Conservación y Ocio de Moheda Alta, el
Ayuntamiento firmó un convenio de colaboración
con Diputación el 02/01/2014 para la construcción
de 2 edificios de Educación Ambiental, 1 edificio de
aseos con sendas y plazas peatonales. El importe
total de la obra asciende a 167.000 €. Subvención
de Confederación 133.600 €, subvención de
Diputación 16.700 € y subvención del Ayuntamiento
16.700 €.
Las obras están a punto de finalizar y han sido con-
tratadas directamente por Confederación
Hidrográfica del Guadiana.

MOHEDA ALTA
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Talleres
Durante todo el año

• Taller de Coros y Danzas.
• Taller Infantil Iniciación al Dibujo y a la Pintura.
• Aula de Teatro.
• Taller de Pintura. 
• Sala Infantil y Juvenil.

Puntuales  Risoterapia, Memoria, Manualidades,
Informática e Internet, Contabilidad, Relajación, Madroños, Belleza, Protocolo y Buenas
Costumbres,  Menús Navideños, Repostería, Cocina creativa, Cata de vinos…

Curso – Certificado de Profesionalidad  Atención Sociosanitaria a Personas en el
Domicilio.

CURSO DE ATENCIÓN SOCIOSANITARIA

TEATROS

Acción cultural diseñada para fomentar el acerca-
miento de la población a las artes escénicas, promo-
ver la afición al teatro, la participación activa y creati-
va y la creación de nuevos públicos.
Red de Teatros de Extremadura  Tarzán, el musical,
Barataria, El Maravilloso Mago de Oz, Luna de
abril…..
Red de Teatro Amateur  Sueño en mi mayor, Julieta
tiene un Desliz, Mi Primera Comunión, Mi Mujer es el
Fontanero…
Teatro a cargo de aficionados  Amor en Blanco y Negro, Cuatro Corazones con freno y
marcha atrás, ¡Qué viene, que viene!, El Libro Mágico…

TEATRO “BARATARIA”

JORNADAS
Jornada de la Mujer y Jornada del libro.

CINE DE VERANO
Verano tras verano, hemos podido disfrutar de un ciclo de proyecciones cinematográficas
en pantalla grande a través del programa que ofrecen las Universidades Populares –
Aupex durante el verano. Como por ejemplo: Frozen, Los Vengadores, War Horse,
Enredados…..

CAMPAMENTOS

Se vienen realizando durante los meses de julio y agos-
to, para niños en edades comprendidas entre 4 y 14
años. Se llevan a cabo en Navalvillar de Pela, Obando
y Vegas Altas; denominados Campamentos Urbanos y
Aula Matinal “Los Peleñecos”.

CAMPAMENTOS
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CLUB DE LECTURA

Como acción participativa en la que se da a conocer el relato, la poesía, como medio de
comunicación y expresión, personas con inquietudes literarias conforman los tres clubes de
lectura existentes: Tarde de Libros (N. de Pela), Un café con Dulce Chacón (Obando) y
Tarde de Tertulia (Vegas Altas). Se ofrecen tertulias, encuentros con autor, encuentros de
clubes , excursiones culturales…

MÚSICA

Es una oferta cultural, formativa  y de ocio a través de:
Escuela Municipal de Música  Conciertos de Primavera, Fin de Curso, Navidad y
Didácticos.
Coral Municipal  Encuentro de Corales y Conciertos.
Banda Municipal Procesiones, Conciertos y Amenización de Fiestas Patronales.
Conciertos  Didácticos,  Música Clásica…
Actuaciones Musicales  Con Voz de Mujer, Música Pop, Copla, Flamenco…
Festivales Folklóricos  Raíces Peleñas “El Calderero”, Pueblos del Mundo…

EL CALDERERO

ACTIVIDADES VARIAS

• Cabalgata de Reyes Magos.
• Carnaval:
o Desfile de Carnaval - Macrofiesta
Carnavalera, Fiesta Infantil y Entierro de la sardina.
• DÍA DE LA COMARCA. Fiesta de la Jara en
Flor. 
• DIA DEL MAYOR.
• DÍA DE LOS NIÑOS.
• Día Mundial sin tabaco.
• Semana Solidaria del Deporte Peleño por la
Solidaridad. Gala del Deporte.

CARNAVAL

PUEBLOS DEL MUNDO
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EXPOSICIONES
-Exposiciones de Pintura en el Centro
Cultural y Sala de Exposiciones.

I FESTIVAL DEL LIBRO – Semana
Cultural- Navalvillar de Pela.

Actividades y Encuentros con autores
durante la semana cultural del 20 al 26 de
abril de 2015, han sido la puerta al conoci-
miento que hemos ofrecido al ciudadano
para acercarse a las personas que hay
detrás de las obras en este caso literarias,
artísticas y musicales; nos han brindado la
oportunidad de escuchar las reflexiones que
un autor hace de su propia obra, hemos
podido intercambiar opiniones, pareceres y
especialmente la interacción entre el público
y el autor.

PROGRAMA:

*Cuentacuentos: Colegios Navalvillar de
Pela, Obando y Vegas Altas.
*Tardes de Libros, Lecturas en Navalvillar
de Pela, Obando y Vegas Altas.

*Inauguración del I Festival del Libro a cargo
de Trinidad Nogales, Consejera de
Educación y Cultura, Manuel Sánchez
Custodio, Alcalde de Navalvillar de Pela,
Juana M. Fernández, Concejala de Cultura
y Basilio Rodríguez Cañada como
Presidente del Grupo Editorial Sial
Pigmalion.
Conferencia “El Día Mundial del Libro. El
Libro y la Escritura” a cargo del escritor
Basilio Rodríguez Cañada.
*Mesas Redondas: “El Oficio del Escritor”,
“Literatura y Vida” y “Nuevos Valores
Literarios”.
*Recitales Literarios.
Obsequio y firma de ejemplares a todos los
asistentes.
*Musical,  basado en los Personajes de
Disney.
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DEPORTE
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OBANDO

Pavimentación en vías públicas de Obando en
el año 2014. 

Presupuesto ejecución total 15.000 €.
Total m2 asfaltados 2.500.

Se ha creado un anexo al Centro
Sociocultural de Obando para Almacén. El coste
total ha sido de 12.500 €, financiado por la
Diputación Provincial (Planes Locales).

ANEXO AL CENTRO SOCIOCULTURAL (AÑO 2014)

PISTA DE PADEL (AÑO 2014)

ASFALTADO EN VARIAS CALLES DE OBANDO

El Pleno del Ayuntamiento del día 17/04/2015 aprobó provisionalmente la modifica-
ción puntual de las normas subsidiarias de este municipio 1/2014 denominadas
transferencia de uso Residencial y Dotacional del suelo urbano en el poblado de
Obando. La aprobación definitiva corresponde a la Comisión Regional de urbanismo
del Gobierno de Extremadura, tan pronto como se produzca, sacaremos a licitación
los solares y urbanizaremos la zona afectada presumiblemente en 2-3 meses.

Demandada por los vecinos se ha
construido una Pista de Padel, ubicada anexa
a la pista polideportiva. Subvencionada ínte-
gramente por el Ceder La Siberia. Inversión
total 40.778,00 €.

OBRAS AEPSA
2011- Pavimentación de acerados C/Goya Fase II. Presupuesto total 3.404,55 €, aporta-
ción del Ayuntamiento 1.075,30 €, aportación SEPE 2.043,20 € y aportación Junta de
Extremadura 286,05 €.
2012- Pavimentación C/Ronda Norte II Fase. Presupuesto total 3.443,34 €, aportación
del Ayuntamiento 1.038,84 €, aportación SEPE 2.100,00 € y aportación Junta de
Extremadura 304,50 €.
2013- Pavimentación acerdados en C/ronda Norte y C/Ronda Poniente (Tramos).
Presupuesto total 3.456,17 €, aportación del Ayuntamiento 1.047,47 €, aportación SEPE
2.100,00 € y aportación del Gobierno de Extremadura 308,00 €.
2014- Actuación de accesibilidad en el tramo en C/Ronda Saliente. Presupuesto total
4.340,65 €, aportación del Ayuntamiento 1.925,65 €, aportación SEPE 2.100 € y aporta-
ción del Gobierno de Extremadura 315,00 €. 


